
 

Philips
Extensión del cable para 
audífonos

6 pies (1,8 m)

SJM2109
Extiende el cable 

de tus audífonos
Disfruta de más libertad de movimiento gracias al cable de extensión para audífonos de 
6 pies (1,8 m). La estructura de calidad superior proporciona un rendimiento óptimo para 
tu reproductor de MP3.

Estructura superior
• Extremos de cable de oro
• Conectores moldeados
• Cable revestido
 



 Extremos de cable de oro
El oro proporciona una mejor conductividad para 
mejorar la señal general y la calidad final del sonido.

Conectores moldeados
La resistente carcasa de una pieza protege los 
conectores y el cable.

Cable revestido
El revestimiento de tejido de cobre y metal impide 
las interferencias para una mejor calidad de sonido.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12844 6
• Longitud: 24,3 cm
• Ancho: 10.5 cm
• Alto: 4,2 cm
• Peso bruto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• Peso neto: 0,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12844 3
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 21 cm
• Ancho (cm): 12 cm

• Altura (cm): 25,5 cm
• Peso bruto: 0,72 kg
• Peso tara: 0,2 kg
• Peso neto: 0,52 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12844 0
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 43,5 cm
• Ancho (cm): 37,3 cm
• Altura (cm): 28 cm
• Peso bruto: 4,98 kg
• Peso tara: 0,66 kg
• Peso neto: 4,32 kg
•

Especificaciones
Extensión del cable para audífonos
6 pies (1,8 m)  
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